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RESUMEN 

 

El Objetivo de la presente tesis es realizar una evaluación técnica del 
puesto de trabajo de los empleados de la línea de empaque de productos 
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reducir las enfermedades ocupacionales generadas por la actividad. Se 
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y relacionándolo con las condiciones del trabajador y su medio. Aplicando 
el método REBA, se decidió que la actividad genera leves trastornos 
musculo esqueléticos; por lo que las recomendaciones se enfocaron en el 
medio sugiriendo reemplazo de sillas, rediseño del mesón de trabajo y 
ejercicios ergonómicos. Con esta mejora del puesto de trabajo se han 
cumplido los principios básicos de ergonomía laboral para incrementar la 
producción y reducir las enfermedades ocupacionales en el área de 
empaque de la industria farmacéutica. 
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PRÓLOGO 

        

La industria farmacéutica se ha caracterizado por un acelerado 

desarrollo tanto en investigación de productos como en tecnología; es por 

esto que su avance ha originado importantes cambios en el proceso 

laboral. 

       

En el presente trabajo, se describen los antecedentes de la relación 

entre los trastornos musculo esqueléticos y el puesto de trabajo, las bases 

anatómicas y la biomecánica de las extremidades superiores. Así mismo, 

el marco legal vigente y los estudios relacionados específicamente, al 

impacto del puesto de empaque de productos farmacéuticos en el 

trabajador.   

       

A continuación, se realiza el método REBA para valorar el riesgo 

ergonómico sobre el trabajador motivo del estudio. Se describen los 

detalles de la empresa asociados al tipo de actividad para establecer un 

diagnóstico que determinará si hay o no necesidad de intervenir. 

 

Finalmente, mediante el análisis y evaluación se decide que los 

cambios son mínimos. Se establecen diferentes propuestas para mejorar 

del puesto de trabajo en la línea de empaque de esta industria 

farmacéutica, enfocándose tanto en el trabajador como en el rediseño del 

puesto de trabajo. 

 

Se concluye que al aplicar estas recomendaciones se evitarían futuras 

lesiones o complicaciones que afecten al tanto a la salud del empleado 

como a la productividad de la empresa. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática 

       

OMS (2004). Por "trastornos musculo esqueléticos" se entienden los 

problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de músculos, 

tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca 

todo tipo de dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las 

lesiones irreversibles e incapacitantes. 

 

Los problemas de salud aparecen, en particular, cuando el esfuerzo 

mecánico es superior a la capacidad de carga de los componentes del 

aparato locomotor. Las lesiones de los músculos y tendones (por ejemplo, 

distensiones o roturas), de los ligamentos y de los huesos (por ejemplo, 

fracturas, micro fracturas inadvertidas, alteraciones degenerativas) son 

algunas de las consecuencias típicas.  

 

Pueden producirse también irritaciones en el punto de inserción de los 

músculos y tendones, y en la vaina de los tendones, así como 

restricciones funcionales y procesos degenerativos precoces de los 

huesos y cartílagos (por ejemplo, en el menisco, las vértebras, los discos 

intervertebrales o las articulaciones). 

       

En los países industrializados, en torno a un tercio de las bajas 

laborales por razones de salud se deben a dolencias del aparato 

locomotor. Las afecciones de la espalda (por ejemplo, dolores lumbares, 

ciática, degeneración de disco, hernias) son proporcionalmente las más 

numerosas (un 60% aproximadamente). En segundo lugar están las 

dolencias cervicales, y de las extremidades superiores (por ejemplo, 

síndromes dolorosos del cuello, del hombro o de los brazos, "codo de
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tenista", tendinitis y tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, síndromes 

vinculados a traumatismos acumulativos, las denominadas "dolencias 

traumáticas acumulativas", o lesiones causadas por esfuerzos repetitivos, 

seguidas de las lesiones de rodilla (por ejemplo, degeneración del 

menisco, artrosis) y de cadera (por ejemplo, artrosis).  

 

Es opinión general que las condiciones y la intensidad del trabajo son 

factores importantes en la aparición y persistencia de esas dolencias. 

  

Pueden también causar trastornos musculo esqueléticos la 

manipulación frecuente y repetida de objetos (movimientos repetidos de 

miembros superiores), aun cuando el peso de los objetos o las fuerzas 

ejercidas sean leves e inicialmente no hayan molestias en el trabajador. 

 

Ese tipo de trabajos (por ejemplo, el montaje de piezas pequeñas 

durante largo tiempo, el uso del teclado durante muchas horas o el trabajo 

en la caja de los supermercados) pueden ser perjudiciales para la 

musculatura, aunque las fuerzas ejercidas para manipular los objetos 

sean mínimas.  

 

En tales situaciones, las mismas partes y fibras de un músculo actúan 

durante largos periodos y pueden estar sometidas a un esfuerzo excesivo. 

Las consecuencias de ello son de tipo fatiga no específica, cansancio 

prematuro y la aparición de dolores locales o de posibles lesiones que 

involucren tanto a tendones, músculos, cartílagos, meniscos por separado 

o en el peor de los casos, patologías que involucren a dos o más 

elementos mencionados.  

 

OSHA (2014). Los trastornos musculo esqueléticos (TME) son la 

enfermedad profesional más común en la Unión Europea (UE), pues el 

25% de los trabajadores europeos se queja de dolores de espalda y el 

23% declara tener dolores musculares. 
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El 62% de los trabajadores de la UE está expuesto durante una cuarta 

parte del tiempo o más a movimientos repetitivos de manos y brazos, el 

46% a posturas dolorosas o extenuantes y el 35% transportan o mueven 

cargas pesadas. 

 

La agricultura y la construcción son los sectores más afectados por la 

exposición a riesgos físicos y por la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos. Sin embargo, todos los sectores se ven afectados. 

 

Por lo general, las mujeres están menos expuestas a factores de 

riesgo físico, aunque tanto mujeres como hombres realizan por igual 

movimientos de manos o brazos o trabajan en posturas dolorosas o 

extenuantes. 

 

En el caso de determinados riesgos, como los trabajos en los que se 

trasladan personas, las mujeres sufren un mayor riesgo que los hombres, 

una exposición del 11% contra un 6% durante una cuarta parte del tiempo 

o más. 

 

Los trastornos musculo esqueléticos son afecciones costosas debido 

a sus costes directos (seguros, indemnizaciones, costes médicos y 

administrativos) e indirectos por la pérdida de productividad. 

 

Los trabajadores manuales, ya sean cualificados o no, corren más 

riesgo de desarrollar TME. Como cabría esperar, en Europa los  

trabajadores de mayor edad presentan más problemas que los 

trabajadores jóvenes. 

 

Los trastornos de las extremidades superiores, comúnmente 

conocidos como "lesiones por esfuerzos repetitivos", afectan más a las 

mujeres que a los hombres debido al tipo de trabajo que realizan. Los 

trabajadores en empleo precario, como aquellos que tienen contratos de 
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duración determinada, realizan con mucha más frecuencia trabajos 

repetitivos o en posturas dolorosas o extenuantes. 

 

INSHT (2011). De acuerdo a la VIII Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo, las demandas físicas más señaladas son: repetir 

los mismos movimientos de manos o brazos (59%) y adoptar posturas 

dolorosas o fatigantes (35,8%).   

 

Estos dos tipos de demandas físicas predominan en todas las 

actividades analizadas. En general, destacan los movimientos repetitivos 

de manos o brazos en las ramas de Industria manufacturera (67,5%) y 

Construcción y Transporte y almacenamiento (ambos 67,3%); por su 

parte, estar sentado sin levantarse es más frecuente en las ramas de 

Transporte y almacenamiento y Comunicación, actividades financieras, 

científicas y administrativas (68,6% y 66,7%, respectivamente); sin 

embargo, estar de pie sin andar es más frecuente en las ramas de 

Hostelería (49,6%) y Metal (42,2%).  

 

Así mismo, es alto el porcentaje de trabajadores que adoptan 

posturas dolorosas o fatigantes, levantan o mueven cargas pesadas o 

aplican fuerzas importantes en Construcción (48,7%, 39,4% y 34,2%, 

respectivamente) y en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (48,2%, 

33,6% y 28,7%).  

 

1.1.1 Formulación del Problema 

 

Los trastornos musculo esqueléticos es una realidad que afecta a 

todos los trabajadores sean estos técnicos o administrativos en las 

industrias pequeñas, medianas o grandes.  También afectan no sólo en 

los procesos donde se interactúa hombre y máquina, como es el caso de 

líneas de producción, sino en los trabajos manuales con cargas menores 

pero con movimientos repetitivos. 
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Se necesita entonces, analizar estos puestos de trabajo, ya que al 

conocer los problemas ergonómicos, se podrán resolver varias 

condiciones que afectan al trabajador y su desempeño laboral.     

 

¿Existe un beneficio a nivel del trabajador y la empresa al mejorar el 

puesto de trabajo en la línea de empaque de productos farmacéuticos? 

 

1.1.2 Justificación de la Investigación 

 

El motivo de la investigación es de mejorar la condición de salud del 

trabajador en base a una evaluación técnica de su puesto de trabajo y las 

correspondientes medidas correctivas y preventivas. 

 

El análisis, evaluación y mejora del puesto de trabajo en la línea de 

empaque de una industria farmacéutica, implica un incremento en el 

conocimiento de las enfermedades ocupacionales que pueden surgir 

producto de las posturas forzadas y la incorrecta aplicación o ausencia 

total de ergonomía.  

 

Además, la implementación de las recomendaciones laborales en esta 

área va a incrementar la productividad y minimizar costos innecesarios 

como el sobretiempo. 

 

1.1.3 Objetivos 

 

1.1.4 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de puesto de trabajo ergonómicamente laboral 

para trabajadores de la línea de empaque de productos farmacéuticos y 

reducir las enfermedades ocupacionales. 

 

Así mismo, se consideran los siguientes objetivos específicos: 
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1.1.5 Objetivos específicos 

 

1.- Identificar el efecto ergonómico en el proceso operativo de la línea de 

empaque. 

 

2.- Analizar las consecuencias de las operaciones realizadas en el 

proceso actual 

 

3.- Diagnosticar las patologías derivadas de estas operaciones y 

comprobación de hipótesis.   

 

4.- Proponer un modelo de desarrollo del puesto de trabajo acorde a las 

necesidades de los operadores de la línea de empaque. 

 

1.1.6 Antecedentes de la Investigación 

 

OIT (2012). La industria farmacéutica es un importante elemento de 

los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo; está constituida por 

numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al 

descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicamentos para la salud humana y animal.  

 

En la industria farmacéutica se realizan diversas operaciones en los 

laboratorios tanto de análisis, como de producción. Pueden haber riesgos 

biológicos, químicos y físicos, en función de los agentes, operaciones, 

equipos y prácticas de trabajo aplicados.  

 

Las operaciones de acondicionamiento farmacéutico se realizan con 

una serie de máquinas integradas y tareas manuales repetitivas. Las 

formas galénicas terminadas se acondicionan en distintos tipos de 

recipientes (p. ej., frascos de vidrio o plástico, blisters de aluminio, bolsas 

o sobres, tubos y viales estériles).  
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Los aparatos llenan, tapan, etiquetan, embalan en cajas de cartón y 

acondicionan los productos terminados en recipientes para el transporte. 

 

Juno (2004) estudió a 244 trabajadores de una empresa farmacéutica 

mexicana donde demostró que hubo una clara asociación epidemiológica 

y estadística entre las exigencias ergonómicas, los trastornos musculo 

esqueléticos y la fatiga. Las principales exigencias estuvieron 

relacionadas con una fuerte sobrecarga de trabajo repetitivo, esfuerzo 

físico, posiciones forzadas sostenidas y extensión de la jornada: 

 

CUADRO N° 1  

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE LOS TRABAJADORES 

ENCUESTADOS 

 
Fuente: Encuesta individual, México, 2002 
Elaborado por: Juno Janthé 

 

CUADRO N° 2  

FRECUENCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS Y 

FATIGA EN EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Padecimientos Frecuencia Tasa (*) 

Lumbalgia 

Fatiga patológica 

Otros trastornos 

musculoesqueléticos 

39 

36 

33 

16.0 

14.8 

13.5 

 

(*) Tasa de morbilidad por cada 100 trabajadores 

Fuente: Encuesta individual, México, 2002 
Elaborado por: Juno Janthé 
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 CUADRO N° 3  

PERFIL PATOLÓGICO POR ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Encuesta individual, México, 2002 
Elaborado por: Juno Janthé 

  

CUADRO N° 4  

ASOCIACIÓN DE EXIGENCIAS Y MORBILIDAD EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

Exigencia/padecimiento 
Razón de 

prevalencia 
Límites de 
confianza 

P 
(+) 

El peso del cuerpo recae sólo en uno de los pies/ lumbalgia 2.9 1.3 – 6.4 * 

Al estar sentado no es posible apoyar los pies/ TM 11.4 2.5 – 53.0 *** 

Las tareas se repiten entre medio y 5 minutos/ TM 8.6 1.1 – 68.2 ** 

Al realizar el trabajo los hombros están tensos/ TM 5.0 1.1 – 24.1 * 

El trabajo incluye movimientos repetitivos de las manos/ TM 5.0 1.1 – 24.1 * 

El peso del cuerpo recae sólo en uno de los pies/fatiga 3.0 1.1 – 8.2 * 

Posiciones forzadas sostenidas/ fatiga 2.9 1.1 – 8.0 * 

Cargar, empujar o jalar objetos de 6 a 15 kilos/ fatiga 2.8 1.1 – 8.0 * 

(+) Modelos logisticos: p< 0.05 (*);p< 0.01 (**);p< 0.001 (***) 

Fuente: Encuesta individual, México, 2002 
Elaborado por: Juno Janthé 

 

1.2  Bases Anatómicas 

 

Para poder llegar a un adecuado diseño ergonómico en el trabajo hay 

varios aspectos a analizar. El primero es tomar en cuenta la biomecánica 

de las áreas anatómicas comprometidas en el  trabajador: hombro, codo, 

muñeca, región cervical y lumbar.  

 

1.2.1  Anatomía del hombro   

 

Los huesos que forman esta articulación son: Húmero, Clavícula, 

Escápula, Esternón, Tórax 

(*) Tasa de morbilidad por cada 100 trabajadores ajustadas por edad, sexo y antigüedad en el trabajo 
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GRÁFICO N° 1  

HUESOS DEL HOMBRO 

 

Fuente:http://www.aulafacil.com/cursos/l20904/salud/terapia/fisioterapia/hombr
o-anatomia-basica 

Elaborado por: Holger Vancelow 
 

En cuanto a la musculatura, la vamos a clasificar en 3 grupos: 

 

1. Músculos anteriores del hombro 

2. Músculos posteriores del hombro 

3. Músculos del manguito rotador 

 

Los músculos posteriores del hombro son: Trapecio superior, Trapecio 

medio, Trapecio inferior, Elevador de la escápula, Romboides, Dorsal 

ancho, Serrato anterior. 

 

Los músculos anteriores del hombro son: Deltoides, Pectoral mayor 

(porción clavicular y porción esternocostal), Pectoral menor. 

 

Los músculos del manguito rotador son: Supraespinoso, 

Infraespinoso, Redondo menor, Subescapular, Pectoral mayor 
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GRÁFICO N° 2  

MÚSCULOS DEL HOMBRO 

 

Fuente: http://www.aulafacil.com/cursos/l20904/salud/terapia/fisioterapia/hombro-anatomia- basica 
Elaborado por: Holger Vancelow 

1.2.2  Biomecánica del hombro 

 

Nos referiremos al hombro como una estructura general, de 

movimientos globales, que involucra a varias articulaciones en sus 

movimientos; siendo la escápulohumeral la más importante podemos 

decir que el hombro posee movimientos en los tres planos y con tres ejes: 

  

 Plano frontal: abducción y aducción  

 Plano sagital: flexión y extensión  

 Plano transversal: rotación interna y rotación externa 

http://www.aulafacil.com/uploads/cursos/2417/6148.es.jpg
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GRÁFICO N° 3  

MOVIMIENTOS DEL HOMBRO 

 

Fuente: http://www.amicivirtual.com.ar/Anatomia/09CinturaEscapHombro.pdf 
Elaborado por: M. Faes 

 

GRÁFICO N° 4  

MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DEL HOMBRO 

 

Fuente: http://www.amicivirtual.com.ar/Anatomia/09CinturaEscapHombro.pdf 
Elaborado por: M. Faes 
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Flexión de hombro: el brazo es llevado hacia delante, en un plano 

sagital, con un eje transversal. Rango de movimiento: 180º total. 

Extensión de hombro: el brazo es llevado hacia atrás, en un plano sagital, 

con un eje transversal. Rango de movimiento: 50º 

 

Aducción del hombro: desde la posición anatómica no existe una 

aducción pura, ya que el hombro ya está aducido. Abducción (o 

abducción) del hombro: el brazo es alejado de la línea media, en un plano 

frontal, con un eje anteroposterior.  

 

Los 3 tiempos de la abducción de hombro; desde la posición 

anatómica:  

 

 De 0º a 60º: participa la articulación escapulohumeral  

 De 60º a 120º: participa la articulación escapulotoráxica, en 

campaneo externo.  

 De 120º a 180º: participa la columna vertebral (acentúa su curvatura 

lumbar) 

GRÁFICO N° 5  

LOS 3 TIEMPOS DE LA ABDUCCIÓN EN GRADOS 

 
Fuente: http://www.amicivirtual.com.ar/Anatomia/09CinturaEscapHombro.pdf 
Elaborado por: M. Faes 
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Rotación interna del hombro: desde una posición de flexión de codo, 

en un plano transversal, se realiza cuando el brazo se acerca al tronco.  

 

Rotación externa de hombro: desde una posición de flexión de codo, 

en un plano transversal, el brazo se aleja del tronco. Rango total de 

movimiento de 80º. 

 

Movimientos especiales del hombro:  

 

 Retropulsión  

 Antepulsión  

 

En estos dos movimientos, se toma como referencia el muñón del 

hombro, incluyendo allí articulaciones y músculos como una estructura 

corporal punto de referencia.  

 

Flexión horizontal (también llamada aducción transversal): desde una 

posición de abducción de hombro de 90º en un plano transversal, el brazo 

es llevado hacia delante. Rango total de movimiento: 140º 

 

GRÁFICO N° 6  

FLEXIÓN HORIZONTAL 

 
Fuente: http://www.amicivirtual.com.ar/Anatomia/09CinturaEscapHombro.pdf 
Elaborado por: M. Faes 
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Extensión horizontal (también llamada abducción transversal): desde 

una posición de abducción de hombro de 90º, en un plano transversal, el 

brazo es llevado hacia atrás. Rango total de movimiento: 30º 

 

1.2.3  Anatomía del Codo 

 

Los huesos que forman el complejo articular del codo son: Húmero, 

Cúbito y Radio. 

 

La unión entre estos tres huesos da lugar a las siguientes 

articulaciones: Humerocubital, Humerorradial, Radiocubital proximal y 

Radiocubital distal. 

 

GRÁFICO N° 7  

ANATOMIA DEL CODO 

 
Fuente: http://www.aulafacil.com/cursos/l20908/salud/terapia/fisioterapia/codo-y-antebrazo-

anatomia-basica 
Elaborado por: Holger Vancelow 

http://www.aulafacil.com/uploads/cursos/2417/9087.es.jpg
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La musculatura que hace funcionar este complejo articular puede ser 

dividida en dos grupos: 

 

1. Músculos anteriores y posteriores del antebrazo:  Tríceps braquial,  

Ancóneo, Bíceps braquial, Braquial anterior 

2. Músculos pronadores y supinadores del antebrazo son: Supinador 

corto, Pronador redondo, Pronador cuadrado 

 

1.2.4  Biomecánica del Codo 

 

El codo es una articulación en bisagra/ pívot. Esta compleja anatomía 

ósea permite movimientos en dos planos: 

 

 0-150 grados en flexo-extensión,  

 75 grados de pronación y 85 grados de supinación.  

 

La mayoría de las actividades de la vida diaria son realizadas a través 

de un arco funcional de 100º de flexión y 50º de pronosupinación. 

 

GRÁFICO N° 8  

MOVIMIENTOS DEL CODO 

 
Fuente: http://www.amicivirtual.com.ar/Anatomia/10CodoAntebrazo.pdf 
Elaborado por: M. Faes 
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1.2.5  Anatomía de la muñeca y mano 

 

Los huesos que forman el complejo articular carpo-mano son: Radio, 

Cúbito, Escafoides, Semilunar, Piramidal, Pisciforme, Trapecio, 

Trapezoide, Grande, Ganchoso, Metacarpos, Falanges. 

 

Las articulaciones a las que dan lugar la unión de estos huesos son: 

Radiocarpiana, Mediocarpiana o intercarpiana, Carpometacarpiana, 

Metacarpofalángica, Interfalángicas 

 

GRÁFICO N° 9  

HUESOS DE LA MANO 

 

Fuente: http://www.aulafacil.com/cursos/l20911/salud/terapia/fisioterapia/carpo-y-mano-
anatomia-basica 

Elaborado por: Holger Vancelow 

http://www.aulafacil.com/uploads/cursos/2417/9613.es.png
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La musculatura que forma parte de este complejo articular puede ser 

clasificada en tres grupos: 

1. Músculos extensores del carpo y de los dedos: Primer radial, Segundo 

radial, Cubital posterior, Extensor común de los dedos, Extensor del 

meñique, Extensor del índice, Abductor del pulgar, Extensor corto del 

pulgar, Extensor largo del pulgar 

2. Músculos flexores del carpo son: Palmar mayor, Cubital anterior, 

Palmar menor, Flexor superficial de los dedos, Flexor profundo de los 

dedos, Flexor largo del pulgar 

 3. Los músculos intrínsecos de la mano son: Oponente del pulgar, 

Abductor corto del pulgar, Flexor corto del pulgar, Abductor del 

meñique, Flexor del meñique, Oponente del meñique,  Lumbricales, 

Interóseos dorsales, Interóseos palmareos. 

 

GRÁFICO N° 10  

MÚSCULOS DE LA MANO 

 
Fuente: http://www.aulafacil.com/cursos/l20911/salud/terapia/fisioterapia/carpo-y-mano- 
         anatomia-basica 
Elaborado por: Holger Vancelow 

http://www.aulafacil.com/uploads/cursos/2417/9363.es.png
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1.2.6  Biomecánica de la muñeca y mano 

 

La articulación de la muñeca se denomina radiocarpiana, en 

referencia a las superficies articulares que se ponen en contacto. Por un 

lado, el borde inferior del radio y por el otro el borde superior de los 

huesos que conforman la primera hilera de carpo. Realiza varios 

movimientos: 

 

 Se flexiona (3b); 

 Se extiende (3c); 

 Se aduce y (2c) 

 Se abduce (2b). 

 

GRÁFICO N° 11  

MOVIMIENTOS DE LA MUÑECA 

 
Fuente: http://www.amicivirtual.com.ar/Anatomia/11MucaMano.pdf 
Elaborado por: M. Faes 

 

La compleja organización anatómica y funcional de la mano converge 

en la prensión. La función prensil de la mano depende de la integridad de 

la cadena cinética de huesos y articulaciones extendida desde la muñeca 

hasta las falanges distales.  

 

Napier (1956), clasificó los patrones funcionales en: agarres de fuerza 

y agarres de precisión. 
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Los agarres de fuerza son aquellos en los cuales los dedos están 

flexionados en las tres articulaciones, el objeto se encuentra entre los 

dedos y la palma, el pulgar se aduce y queda posicionado sobre la cara 

palmar del objeto, hay una ligera desviación cubital y se realiza una ligera 

dorsiflexión para aumentar la tensión de los tendones flexores. 

GRÁFICO N° 12 

AGARRES DE FUERZA 

   
http://www.bdigital.unal.edu.co/32030/1/31373-113677-1-PB.pdf 
Elaborado por: Arias Luz 

 

Los agarres de precisión son aquellos utilizados para la manipulación 

de pequeños objetos entre el pulgar y las caras flexoras de los dedos, la 

muñeca se posiciona en dorsiflexión, los dedos permanecen 

semiflexionados y el pulgar se aduce y se opone. 

 

Los agarres de precisión se clasifican de acuerdo a las partes de las 

falanges utilizadas para soportar el objeto que se está manipulando, así:  

 

Pinza término-terminal (A).- es una pinza para tomas finas, que 

opone los extremos de los pulpejos de índice y pulgar.  

 

Es la que se utiliza para la toma de objetos muy pequeños y su 

exploración está dirigida, fundamentalmente, a la sensibilidad de los 

pulpejos y no a la fuerza de aprehensión de esta pinza.  
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Pinza pulpo-pulpar (B).- afronta la pulpa de ambos pulpejos. La 

importante superficie de contacto entre ambos permite aprisionar 

pequeños objetos con fuerza. Esta pinza es casi la única que se realiza 

entre pulgar y los dedos medio, anular y meñique. 

 

Pinza pulpo-pulpar tridigital (C).- está formada por la unión entre los 

pulpejos del índice, el dedo medio y el pulgar. Esta pinza es mucho más 

potente que la bi-digital y se utiliza cuando el trabajo requiere de mayor 

fuerza o el peso del objeto, aunque pequeño, lo requiere.  

 

Pinza sub-término-lateral (D).- opone la porción proximal del pulpejo 

del pulgar, a la cara lateral radial de la 2° falange del índice flexionado y 

sostenido por los otros tres dedos. Ésta es más débil que la pinza tridigital 

y más estable debido al contra-apoyo de los otros dedos. Es la utilizada 

cuando se requiere tomar un objeto con fuerza y ejercer sobre él una 

rotación como sucede al utilizar una llave para hacerla girar en una 

cerradura. 

  

GRÁFICO N° 13  

TIPOS DE PINZAS 

 

Fuente:https://plasticayreconstructiva.files.wordpress.com/2013/03/fig-4-
pinzas-varias.jpg 

Elaborado por: Dr. Alejandro Vázquez Barbé 
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1.3  Marco conceptual 

 

1.3.1  Trastornos Músculo-esqueléticos 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral son un 

conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 

tendones, nervios, articulaciones, etc…causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste 

se desarrolla. 

 

La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes 

de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un 

período de tiempo prolongado. No obstante los TME también pueden 

deberse a traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión de un 

accidente. Son de aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que 

se hacen crónicos y se produce el daño permanente. 

 

Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal aunque 

se localizan con más frecuencia en espalda, cuello, hombros, codos, 

manos y muñecas.  

 

Los síntomas relacionados con la aparición de alteraciones musculo 

esqueléticas incluyen dolor muscular y/o articular, sensación de 

hormigueo, pérdida de fuerza y disminución de sensibilidad.  

 

En la aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, 

posturas forzadas y movimientos repetitivos pueden distinguirse tres 

etapas:  

 

1.  Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, 

sobretiempos y días extendidos, mejorando fuera de este, durante la 

noche y los fines de semana.  
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2.  Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin 

desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo.  

 

3.  Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la 

ejecución de tareas, incluso las más triviales. 

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

(2007), los factores que contribuyen a la aparición de TME son:  

 

Factores físicos 

  

• Cargas/Aplicación de Fuerzas  

• Posturas: Forzadas, Estáticas  

• Movimientos Repetidos  

• Vibraciones  

• Entornos de Trabajo Fríos  

 

Factores Psicosociales 

 

• Demandas Altas, Bajo Control  

• Falta de Autonomía  

• Falta de Apoyo Social  

• Repetitividad y Monotonía  

• Insatisfacción Laboral  

 

Individuales  

 

• Historia Médica  

• Capacidad Física  

• Edad  

• Obesidad  
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• Tabaquismo 

 

Posturas Forzadas 

 

Son posiciones de trabajo en las que una o varias regiones 

anatómicas del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort 

para pasar a una posición forzada que suelen derivar en lesiones por 

sobrecarga. 

 

Efectos sobre la salud 

 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan TME. Estas 

molestias musculoesqueléticas son de aparición lenta y en apariencia de 

carácter inofensivo, por lo que se suelen ignorar el síntoma hasta que el 

dolor se hace crónico y aparece el daño permanente.  

 

Se localizan fundamentalmente en los tendones y pueden también 

dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de vasos 

mayores como venas y arterias, o menores como vénulas y arteriolas.  

 

Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor 

persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, 

con o sin manifestación física, causado o agravado por movimientos 

repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas.  

 

Movimientos Repetitivos 

 

Son una serie de movimientos continuos y parecidos que se realizan 

cuando los ciclos de trabajo son cortos, provocan un gran número de 

enfermedades y lesiones de origen laboral que se localizan en hombro, 

codo, muñeca y mano, conocidas como tendinitis, epicondilitis, síndrome 

del túnel carpiano.  
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Existe repetitividad cuando los ciclos de trabajo son menores de 30 

segundos o cuando se repiten los mismos movimientos o gestos durante 

el 50% del ciclo. 

 

CCOO, (2011) Patologías incluidas  

 

■ Lesiones tendinosas, tendinitis, tenosinovitis  

• Síndrome del Supraespinoso.  

• Tendinitis Bicipital.  

• Epicondilitis.  

• Epitrocleitis.  

• Tenosinovitis estenosante de Quervain.  

• Dedo en Gatillo o en resorte 

■ Lesiones nerviosas o neuropatias compresivas  

• Síndrome del Nervio Cubital en el canal epitróclea olecraneano.  

• Síndrome del Pronador Redondo.  

• Síndrome del Túnel Carpiano.  

• Síndrome del Canal de Guyon.  

■ Lesiones del hombro  

• Tendinitis del Supraespinoso.  

• Tendinitis Bicipital.  

• Afecciones periarticulares.  

■ Lesión del manguito rotador  

 

1.3.2  Ergonomía, trabajo repetitivo y posturas forzadas 

 

INSHT, (1996). Se recomiendan las siguientes medidas para 

prevención de los trastornos relacionados al trabajo y posturas forzadas: 

 

1. Adiestramiento del personal  

Objetivo: fomentar el desarrollo del trabajo mediante prácticas seguras 

y saludables  
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No compensa un mal diseño del puesto de trabajo 

 

2. Diseño/rediseño del puesto de trabajo  

Objetivo: minimizar los factores de riesgo, disminución del esfuerzo a 

realizar y de la frecuencia de los movimientos, mantenimiento de las 

herramientas manuales, enriquecimiento de la tarea, mecanización, 

mayor control de la tarea por parte del trabajador, adecuación del 

puesto de trabajo y de las herramientas 

 

1.4  Marco legal 

 

La pirámide de Kelsen,  es un método jurídico, mediante el cual quiere 

eliminar toda influencia sicológica, social y religiosa en la construcción 

jurídica, y lograr la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de 

las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre ellas.  

 

La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema 

jurídico escalonado.  

 

De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que 

se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de 

relacionarse éstas, dentro de un sistema, es sobre la base del principio de 

jerarquía.  

 

O sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan 

unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía.  

 

De esta forma sería una pirámide escalonada, en cuya cúspide se 

situaría la Constitución de un Estado, en el escalón inmediatamente 

inferior las leyes, en el siguiente escalón inferior los reglamentos y así 

sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por las 

sentencias (normas jurídicas individuales). 
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GRÁFICO N° 14 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 
Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 

 
 

1.4.1  Constitución de la República del Ecuador del 20 de Octubre 

del 2008 

 

En su sección séptima sobre la Salud se hace un importante hincapié 

en que esta misma es un derecho garantizado por el Estado como lo son 

el agua, alimentación o educación que sirven para darle sentido al buen 

vivir.  

 

Así mismo, el Estado Ecuatoriano logrará esta garantía mediante 

varios mecanismos que abarcan diferentes aspectos como los 

relacionados a la economía, cultura, ambientales, entre otros.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

LEYES ORGÁNICAS 

LEYES ORDINARIAS 

    NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS DISTRITALES 

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

ORDENANZAS 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
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Con respecto a la salud, contemplará la total utilización de los 

servicios de salud basado en conceptos como la equidad, calidad, 

eficiencia que aumentan su valor.    

 

En la sección octava, hace referencia al Trabajo y la seguridad social 

estableciendo al trabajo con varias características como el de ser un 

deber, un derecho tanto social como económico.  

 

El Estado brindará al trabajador respeto, dignidad, pagos justos y al 

mismo tiempo un trabajo que sea escogido libremente y que ofrezca salud 

al realizarlo. 

 

En la sección tercera se hace énfasis en que el trabajo será un 

derecho en el cual el ambiente sea el mejor tanto en su forma técnica o 

administrativa, y que al mismo tiempo garantice su salud e integridad 

física y mental.  

 

En caso de que hubiera ocurrido algún accidente o enfermedad, el 

trabajador podrá regresar a su trabajo y continuar su relación laboral sin 

posibilidad a despido o algún tipo de prejuicio por su condición actual; 

esto está amparado por la ley. 

 

1.4.2  Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Establece entre otras cosas, varias normas que se deben cumplir 

entre países como:  

 

Lineamientos generales para los países que integran esta 

Comunidad; Política de prevención de riesgos del trabajo; Gestión de la 
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Seguridad y salud en centros de trabajo, obligaciones de los 

empleadores; Obligaciones y derechos de los trabajadores con sus 

respectivas sanciones al incumplirlos. 

 

1.4.3  Código del Trabajo actualizado a Mayo 2013. Capítulo V: De 

los Riesgos del Trabajo 

 

El artículo 410 hace referencia a las obligaciones de las empresas 

sobre la prevención de riesgos como el establecer condiciones que sean 

totalmente seguros y que no presenten peligro para su salud o vida. Así 

mismo, los trabajadores tienen entre otras obligaciones, el cumplir las 

medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y otorgadas por las empresas que los emplean.  

 

En caso de que el trabajador no cumpla estas medidas de prevención, 

se considerará causa justa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

También hay otras referencias a conceptos como riesgo del trabajo, 

accidente de trabajo, enfermedades profesionales; así como las 

indemnizaciones a las cuales tiene derecho el trabajador o relacionados 

en caso de deceso, accidente o enfermedad a causa del trabajo.  

 

La responsabilidad del empleador estará libre de compromiso cuando 

el trabajador o sus relacionados son los que hubieren causado 

intencionalmente el accidente. 

 

1.4.4  Ley Orgánica de Salud 

 

En el artículo 117 se establecen las normas para protección de la 

salud del empleado por parte de entidades gubernamentales como el 

Ministerio de Salud, de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social,  
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1.4.5  Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Martes 11 de Noviembre del 2014 

 

En el Artículo 1 se aclara que el objetivo del reglamento es la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento de este medio ambiente involucrando a toda actividad 

laboral y centro de trabajo,  

 

1.5  Estudios Relacionados 

 

Ponce (2012) analiza todo el proceso de interacción hombre-producto 

desde el empaque primario de las tabletas hasta su embalaje final. 

Considera que existen niveles de riesgo altos  y la necesidad de 

implementar controles para prevenir los efectos adversos a la salud en los 

operadores de empaque. 

 

Herrera (2006) aplica los métodos REBA, RULAS y NIOSH para una 

empresa farmacéutica, donde demostró que las líneas de producción que 

reflejaban más bajas laborales fueron la línea de líquidos con 16 puestos 

que debían ser estudiados en detalle y el almacén de productos 

terminados con cuatro puestos a analizar.  

 

Igualmente por medio de la metodología se detectaron dos puestos de 

trabajo fuera de la normativa en la línea de líquidos y un puesto en el 

almacén de productos terminados con problemas en la manipulación de 

cargas. 

 

Buendía (2011) concluye que las actividades del programa de 

vigilancia epidemiológica para la prevención de lesiones osteomusculares 

en el trabajo, en especial las pausas activas, estimulan el aumento del 

nivel de actividad física de los trabajadores y ha demostrado su 
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efectividad en la prevención del desarrollo de enfermedades 

osteomusculares entre el personal expuesto a tareas que exigen la 

realización de movimientos repetitivos de miembros superiores. 

 

Cherrez (2013) analiza los factores de riesgo ergonómico en el área 

de sueros en una empresa farmacéutica donde demuestra que en cuanto 

a la evaluación de posturas forzadas, todos los puestos de trabajo 

adoptan posturas con niveles de riesgo que se recomiendan actuación, 

siendo las operaciones más penosas y que podrían influir en la aparición 

de trastornos músculo esqueléticos las tareas de sobre enfundado, carga 

en bandejas, armado de cajas, descarga en cajas y paletizado. 

 

Espinoza (2004) considera al riesgo ergonómico dentro del proceso 

de análisis de la situación actual de una empresa farmacéutica. Además 

plantea dos herramientas para la evaluación de los riesgos más 

importantes identificados, los cuáles están relacionados con la 

manipulación manual de cargas ligada a maquinaria y trabajos con 

movimientos repetitivos. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Métodos y técnicas de investigación 

 

2.1.1  Métodos 

 

RENA (2008). El tipo de investigación tiene las siguientes 

características que de acuerdo a los métodos se detallan a continuación: 

  

Inductivo.- Se analizará un caso particular para extraer las 

conclusiones sobre el impacto en la salud del empleado y en la 

producción. 

 

Descriptivo.- Las variables se describirán en su ambiente natural sin 

manipulación de las mismas. Esto asegura una mayor evidencia 

 

Cualitativo.- Se basará en el análisis subjetivo e individual del puesto 

de trabajo en base a lo observado en el video. 

 

Investigación metodológica.- Buscará mediante información teórica 

medir, recolectar y analizar los datos sobre problemas ergonómicos. 

 

Transversal.- Se realizará en un lapso de tiempo corto, de tal forma 

que se pueda repetir en caso de una nueva formulación.. 

 

De campo.- Se investigará en el mismo puesto de trabajo del 

empleado.  

 

De esta  forma se  considera  libre de sesgos, y se apreciará mejor a 

la interacción. a nivel laboral.
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2.1.2  Técnica  

 

Se captará en video un ciclo de trabajo en un trabajador al azar y se 

analizarán los tiempos y movimientos de acorde al método REBA.  

 

El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) fue propuesto por 

Sue Hignett y Lynn McAtamney y publicado por la revista 

especializada Applied Ergonomics en el año 2000.  

 

El método es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de 

ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que 

identificaron alrededor de 600 posturas para su elaboración. 

 

REBA permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, 

del cuello y de las piernas. Además, define otros factores que considera 

determinantes para la valoración final de la postura, como la carga o 

fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular 

desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto posturas estáticas 

como dinámicas, e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la 

existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables. 

 

Cabe destacar la inclusión en el método de un nuevo factor que valora 

si la postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o 

en contra de la gravedad. Se considera que dicha circunstancia acentúa o 

atenúa, según sea una postura a favor o en contra de la gravedad, el 

riesgo asociado a la postura. (UPV) 

 

El desarrollo del REBA pretende:  

 

●    Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos 

musculo esqueléticos en una variedad de tareas.  
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●    Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, con 

referencia a los planos de movimiento.  

●    Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular 

debida a posturas estáticas (segmento corporal o una parte del 

cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, por ejemplo repeticiones 

superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o por 

cambios rápidos de la postura.  

●    Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga es 

importante en la manipulación manual pero que no siempre puede ser 

realizada con las manos.  

●  Incluir también una variable de agarre para evaluar la manipulación 

manual de cargas.  

●   Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una 

indicación de urgencia.  

●   Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación 

basado en lápiz y papel). (INSHT) 

 

2.2  Desarrollo del Método 

 

2.2.1  Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los 

miembros del grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

 

Puntuación del tronco 

 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá 

determinar si el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, 

indicando en este último caso el grado de flexión o extensión observado.  

 

Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 
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GRÁFICO N° 15  

POSICIONES Y PUNTUACIONES DEL TRONCO 

 

Puntos Posición 
 

1 El tronco está erguido. 

2 
El tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 
20 grados de extensión. 

3 
El tronco está entre 20 y 60 grados de flexión o 
más de 20 grados de extensión. 

4 El tronco está flexionado más de 60 grados. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

inclinación lateral del tronco. 

 

GRÁFICO N° 16 

MODIFICACION DE LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o inclinación lateral del 

tronco. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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2.2.2  Puntuación del cuello 

 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. Se considera dos 

posibles posiciones. En la primera, cuando está flexionado entre 0 y 20 

grados y en la segunda, flexión o extensión de más de 20 grados. 

 

GRÁFICO N° 17 

POSICIONES Y PUNTUACIONES DEL CUELLO 

 

Puntos Posición 
 

1 
El cuello está entre 0 y 20 grados de 
flexión. 

2 
El cuello está flexionado más de 20 
grados o extendido. 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta torsión o inclinación lateral del cuello. 

 

GRÁFICO N° 18 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión y/o inclinación lateral 

del cuello. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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2.2.3  Puntuación de las piernas 

 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del 

grupo A se evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla 

permitirá obtener la puntuación inicial asignada a las piernas en función 

de la distribución del peso. 

 

GRÁFICO N° 19 

POSICIÓN Y PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

 

 

Puntos Posición 
 

1 Soporte bilateral, andando o sentado. 

2 Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de 

una o ambas rodillas que podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión 

de más de 60°. Si el trabajador está sentado, se considera que no hay 

flexión ni aumento de la puntuación. 

 

GRÁFICO N° 20 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

 

Puntos Posición 
 

+1 Existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60°. 

+2 Existe flexión de una o ambas rodillas de más de 60° 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a 

la valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, 

antebrazo y la muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única 

parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único 

brazo, antebrazo y muñeca, para cada postura. 

 

2.2.4  Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, 

antebrazo y muñeca). 

 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su 

ángulo de flexión. La figura 21 muestra las diferentes posturas 

consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de 

realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación 

consultando la tabla que se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO N° 21 

POSICIONES Y PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

Puntos Posición 
 

1 
El brazo está entre 0 y 20 grados de 
flexión ó 0 y 20 grados de extensión. 

2 
El brazo está entre 21 y 45 grados de 
flexión o más de 20 grados de 
extensión. 

3 
El brazo está entre 46 y 90 grados de 
flexión. 

4 
El brazo está flexionado más de 90 
grados. 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el 

trabajador tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. 

Sin embargo, el método considera una circunstancia atenuante del riesgo 

la existencia de apoyo para el brazo o que adopte una posición a favor de 

la gravedad, disminuyendo en tales casos la puntuación inicial del brazo.  

 

Las condiciones valoradas por el método como atenuantes o 

agravantes de la posición del brazo pueden no darse en ciertas posturas, 

en tal caso el resultado consultado en la tabla permanecerían sin 

alteraciones 

 

GRÁFICO N° 22 

MODIFICACIONES DE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

 

Puntos Posición 
 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 
Existe apoyo o postura a favor de la 
gravedad. 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 
 

2.2.5  Puntuación del antebrazo 

 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La consulta 

de la tabla proporcionará la puntuación del  antebrazo en función su 

ángulo de flexión, la figura 23 muestra los ángulos valorados por el 

método.  
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En este caso el método no añade condiciones adicionales de 

modificación de la puntuación asignada. 

 

GRÁFICO N° 23 

POSICIONES Y PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

 

Puntos Posición 
 

1 El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión. 

2 
El antebrazo está flexionado por debajo de 60 

grados o por encima de 100 grados. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

2.2.6  Puntuación de la Muñeca 

 

La figura 24 muestra las dos posiciones consideradas por el método.  

 

GRÁFICO N° 24 

POSICIONES Y PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

Puntos Posición 
 

1 La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión. 

2 La muñeca está flexionada o extendida más de 15 grados. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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Tras el estudio del ángulo de flexión de la muñeca se procederá a la 

selección de la puntuación correspondiente consultando los valores 

proporcionados por la tabla. 

 

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una 

unidad si esta presenta torsión o desviación lateral  

 

GRÁFICO N° 25 

MODIFICACIÓN DE LA  PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

 

Puntos Posición 
 

+1 Existe torsión o desviación lateral de la muñeca. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Puntuaciones de los grupos A y B. 

 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las 

piernas (grupo A), permitirán obtener una primera puntuación de dicho 

grupo mediante la consulta de la tabla mostrada a continuación: 

 

CUADRO N°5 

PUNTUACIÓN INICIAL PARA EL GRUPO A 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 
1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 
2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 
3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 
4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 
5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 



Metodología 56 

 

 

 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la 

puntuación del brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente 

tabla: 

CUADRO N°6 

PUNTUACIÓN INICIAL PARA EL GRUPO B 

TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 
1 2 

Muñeca Muñeca 
1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 
2 1 2 3 2 3 4 
3 3 4 5 4 5 5 
4 4 5 5 5 6 7 
5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

2.2.7  Puntuación de la carga o fuerza. 

 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al 

grupo A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 

Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementará la puntuación. 

Además, si la fuerza se aplica bruscamente se deberá  incrementar una 

unidad. En adelante la puntuación del grupo A, debidamente 

incrementada por la carga o fuerza, se denominará "Puntuación A" 

 

CUADRO N°7 

PUNTUACIÓN Y MODIFICACION PARA LA CARGA O FUERZAS 

Puntos Posición 
 

+0 
La carga o fuerza es menor de 5 
kg. 

+1 
La carga o fuerza está entre 5 y 
10 Kgs. 

+2 
La carga o fuerza es mayor de 
10 Kgs. 

 

Puntos Posición 
 

+1 La fuerza se aplica bruscamente. 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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2.2.8  Puntuación del tipo de agarre. 

 

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, 

antebrazo y muñeca), excepto en el caso de considerarse que el tipo de 

agarre es bueno. La tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según el 

tipo de agarre. 

 

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de 

agarre se denominará "Puntuación B" 

 

CUADRO N°8 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE AGARRE 

Puntos Posición 
 

+0 
Agarre Bueno. 

El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio 

+1 

Agarre Regular. 

El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el 

agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo. 

+2 
Agarre Malo. 

El agarre es posible pero no aceptable. 

+3 

Agarre Inaceptable. 

El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre 

manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes 

del cuerpo. 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Puntuación C 

 

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una 

puntuación intermedia denominada "Puntuación C". La siguiente tabla 

(Tabla C) muestra los valores para la "Puntuación C" 
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CUADRO N°9 

PUNTUACIÓN C EN FUNCIÓN DE LAS PUNTUACIONES A Y B 

TABLA C 
 

Puntuación A Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

2.2.9  Puntuación Final 

 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la 

"Puntuación C" el incremento debido al tipo de actividad muscular. Los 

tres tipos de actividad consideradas por el método no son excluyentes y 

por tanto podrían incrementar el valor de la "Puntuación C" hasta en 3 

unidades 

 

CUADRO N°10 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR 

Puntos Actividad 
 

+1 
Una o más partes del cuerpo 
permanecen estáticas, por ejemplo 
soportadas durante más de 1 minuto. 

+1 
Se producen movimientos repetitivos, por 
ejemplo repetidos más de 4 veces por 
minuto (excluyendo caminar). 

+1 
Se producen cambios de postura 
importantes o se adoptan posturas 
inestables. 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 
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El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su 

vez cada rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de 

Acción determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la 

postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención.  

 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto 

para la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el 

valor máximo, 15, establece que se trata de una postura de riesgo muy 

alto sobre la que se debería actuar de inmediato. 

 

CUADRO N°11 

NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN FINAL 

OBTENIDA 

Puntuación 
Final 

Nivel de 
acción 

Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser 

necesaria la 
actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 
Es necesaria la 

actuación cuanto 
antes. 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la 

actuación de 
inmediato. 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja: 

 

 La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas 

para las diferentes partes del cuerpo, así como para las fuerzas, 

agarre y actividad, con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son 

necesarias las correcciones. 

 Rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar 

determinadas posturas críticas si los resultados obtenidos así lo 

recomendasen. 
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 En caso de cambios, reevaluación de las nuevas condiciones del 

puesto con el método REBA para la comprobación de la efectividad 

de la mejora. (UPV) 

 

2.3 Hipótesis 

 

La falta de un diseño ergonómico del puesto de trabajo en la línea de 

empaque de productos farmacéuticos incide en el estado de salud del 

operador. 

 

2.4  Variable independiente 

 

Diseño del puesto de trabajo 

  

2.5  Variable dependiente 

 

Estado de salud del operador  

 

2.6   Empresa objeto en estudio 

 

El 3 de Noviembre de 1977 se crea ARIX S.A., la misma que se 

dedica a la venta de medicamentos importados de Italia. Esta empresa 

contaba con excelentes relaciones personales y profesionales de la 

industria farmaceútica europea. 

 

En 1984 ARIX desarrolla nuevas estructuras y áreas funcionales, 

como un laboratorio que cuenta con los más altos estándares de calidad. 

       

La planta farmacéutica ARIX S.A. está certificada en el cumplimiento 

de las normas B.P.M. (Buenas Prácticas de Manufactura), promulgadas 

por la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), así como la certificación 
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ISO 9001-2000 que asegura el  mantenimiento de un Sistema de Gestión 

de Calidad en busca de la satisfacción del cliente y la mejora continua. 

 

GRÁFICO N° 26 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 
Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 

 

2.6.1  Actividad Económica 

 

ARIX cuenta con dos actividades principales: la producción de 

medicamentos y la promoción del consumo de los mismos a través de la 

visita médica. 

 

Para la producción, cuenta con un área de 1600m2 en la cual se 

encuentran planta de betalactámicos, planta de no betaláctamicos, planta 

de inyectables, oftálmicos y viales, laboratorios de control de calidad, 

almacenes de materia prima, almacenes de productos terminados y 

oficinas administrativas. 
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GRÁFICO N° 27 

PLANTA ARIX 

 
Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 

 

Con capacidad en un turno para fabricar 8.200 kg de formas 

farmacéuticas sólidas, 20.000 lt de formas farmacéuticas líquidas y 2.000 

kg de formas farmacéuticas semisólidas.  

 

Actualmente se elaboran más de 100 productos de marcas 

reconocidas en el mercado farmacéutico ecuatoriano. 

 

Para la promoción, cuenta con una fuerza de ventas encargada de la 

visita a médicos y farmacias distribuida en las principales ciudades del 

país: Guayaquil (matriz), Quito y Cuenca para afianzar y ampliar su red de 

distribución a todos los sectores del país. 

 

2.6.2  Ubicación geográfica 

 

ARIX S.A. está situada en la zona Industrial de Durán, a 5 minutos de 

la ciudad de Guayaquil.  

 

Su acceso es a través de una avenida principal y varias carreteras 

secundarias. 
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GRÁFICO N° 28 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 

 
 

2.6.3  Recursos Humanos 
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Selección y contratación de personal 
 

El perfil general del cargo de Operario del área de Acondicionamiento 

y Empaque es el siguiente: 

 

Edad: 19 a 30 años  

Género: Masculino o femenino 

Estado civil: No aplica 

Educación: Bachiller 

Especialización: Bachiller Técnico o estudiante de Química y Farmacia o 

carreras afines  

Experiencia: No menor a 1 año en posiciones similares 

Disponibilidad: Tiempo completo (de ser necesario turnos rotativos) 

Conocimientos: Nociones de Buenas prácticas de Manufactura, Nociones 

Seguridad y Salud Ocupacional, Mecánica 

Perfil habilidades y destrezas 

 

 Habilidad Visual 

 Habilidad Motriz 

 Habilidad Humana (Buenas relaciones interpersonales) 

 

Perfil funcional: 

 

 Responsable de ejecutar eficientemente las operaciones de, limpieza, 

estuchado, embalaje y operaciones necesarias en las líneas de 

acondicionamiento y empaque, para asegurar que el proceso se 

efectúe bajo las exigencias de calidad requeridas, cuidando de 

mantener y preparar los equipos necesarios para garantizar un 

adecuado flujo del proceso a fin de cumplir con las fechas de entrega 

determinadas. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, planes de 

producción, costo, índice de productividad y oportunas fechas de 

entrega. 
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 Responsable del cumplimiento del programa de Acondicionamiento, 

correcto llenado de, registros operativos, uso correcto de elementos de 

protección personal, seguimiento a los procesos de fabricación. 

 Entregar oportunamente a todos los inspectores de Calidad muestras 

en proceso correctamente identificadas de ser necesario. 

 Responsable de asistir a Jefe de Acondicionamiento en cumplimiento 

de manejo de no conformidades, devoluciones, reproceso y/o 

reacondicionamiento de productos. Control de 

 Cambios 

 Responsable de colaborar en inspecciones y auditorias de calidad, 

cumplimiento de las normativas BPM, gestión ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

2.6.4  Recursos Materiales    

 

Siendo una empresa farmacéutica, se provee de todo el material 

necesario para la creación de los medicamentos y su embalaje. También 

la indumentaria para el trabajador según sea el área:  

 

GRÁFICO N° 29 

RECURSOS MATERIALES ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO Y 

EMPAQUE 

 

Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
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a. Materias primas 

b. Reactivos químicos 

c. Insumos de laboratorio 

d. Maquinaria para producir las formas farmacéuticas como tabletas, 

cápsulas o jarabes. 

e. Envases esterilizados 

f. Cajas y cartones 

g. Estantes de almacenamiento 

h. Vehículos para distribución  

 

2.7  Procesos 

 

2.7.1  Macroprocesos 

 

 
Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 

 

2.7.2  Procesos Operativos del área de embalaje 

 

En el área de acondicionamiento y empaque se reciben las formas 

farmacéuticas provenientes del área de producción y se guardan en cajas 

pequeñas que a su vez se almacenan en cartones.  

 

Aquí no hay contacto del personal con la sustancia química, ya que 

las reciben selladas, como es el caso de blísteres para las formas sólidas 

y frascos de vidrio para las formas líquidas. 
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 En esta área, existe una banda continua en la que el operador del área 

de producción deposita el medicamento en su empaque: (blísteres, sobres 

o frascos de vidrio). 

  

En la mitad de esta línea, hay un trabajador sentado sobre un taburete 

no regulable donde toma los medicamentos ya sea en ristras o frascos, 

los guarda en cajas individuales y los agrupa a su costado derecho.  

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULAS 
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2.8  Seguridad y Salud ocupacional 

 

2.8.1  Políticas 

 

Para la elaboración de la política, se consideró una parte de la Política 

de Calidad Ambiental; la misma que se ha venido cumpliendo desde el 

inicio de las actividades de la empresa. Debido a la iniciativa de su dueño, 

se contrató a un asesor externo que evaluó a la toda la empresa para 

generar una política acorde a la realidad y que sea real en el 

cumplimiento de sus enunciados.   

 

“Quienes conformamos ARIX S.A. Nos esforzamos permanentemente 

por ser líderes en la venta de productos farmacéuticos; consideramos 

como prioridad la seguridad y salud ocupacional de nuestros 

colaboradores por lo cual hemos definido nuestra política de SSO 

demostrando nuestro compromiso por: 

 

 Impulsar el cuidado de la salud y seguridad de nuestros clientes, 

visitantes y colaboradores, dotando las mejores condiciones de 

trabajo 

 Disminuir los riesgos físicos, mecánicos y todos aquellos que puedan 

afectar la seguridad y salud ocupacional de quienes integran la 

empresa 

 Respetar la legislación técnica de seguridad y salud en el trabajo 

 Ofrecer los recursos necesarios para la implementación y 

mantenimiento de un sistema de gestión de SSO, y 

 Vigilar el mejoramiento continuo del sistema de SSO.” 

 

Por lo tanto, la empresa cumple con todo lo dispuesto en el marco 

legal aplicado para la protección del trabajador con relación a su ambiente 

laboral. Esta misma política servirá para implementar sistema que ayuden 

a mejorar la seguridad de todos. 
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2.8.2  Evaluación SSO (matriz) 
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Atrapamient

o por o 
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objetos 

0,5 1 10 5 Bajo 
REPORTE DE 

ACCIDENTES 

Caídas 
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n de cargas 

0,5 1 3 1,5 Bajo 
REPORTE DE 
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O
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O

 

Manipulació

n de cargas 

MÉTODO SUGERIDO: GINSHT, 

NIOSH 

Nivel de actuación 

Medio  

Posiciones 

forzadas 

MÉTODO SUGERIDO: RULA, REBA, 

OWAS, JSI, OCRA, LEST 

Nivel de actuación 

Medio  

Movimiento

s repetitivos 

RULA, 

OCRA, 

TEST DE 

MICHIGAN 

VALOR MEDIDO Bajo  

Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
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2.8.3  Ergonomía 

GRÁFICO N° 30  

PROCESO DE EMPAQUE 

     

  
Fuente: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 
Elaborado por: Dr. Jacobo Ortiz Rojas 

 

Como se observa en la figura 30, se ha considerado como ciclo de 

trabajo el período comprendido entre el instante en que el trabajador 

dirige su brazo hacia la banda transportadora para recoger el 

medicamento hasta que la deposita. 

 

Cabe recalcar, que durante toda la actividad, el trabajador la ejecuta 

en total sedestación apoyado en el taburete.  

 

Debido al empleo de posturas inestables, se escogió como método de 

referencia al método REBA, donde se obtuvo la siguiente puntuación: 

 

GRUPO A: 
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1:  El tronco está erguido y existe torsión o inclinación lateral del tronco 

para alcanzar el siguiente frasco hacia la izquierda. 

 

1:  El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión ya que el operador 

manipula sobre el mesón las medicinas. 

 

2:  Se considera como soporte ligero o postura inestable, ya que a la 

altura de los pies del operador hay un soporte circular soldado a las 

patas de taburete que obliga a mantener los pies en inclinación 

constante hacia adelante, restando superficie de apoyo.  

 

Además de que esta postura sólo lo podrían aplicar los operadores 

que tengan la longitud exacta en sus miembros inferiores. 

 

CUADRO N°12 

PUNTAJE DE GRUPO A 

 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión:  

La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión 

 

GRUPO B: 
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2:  Aunque el brazo está entre 46 y 90 grados de flexión, se minimiza la 

puntuación debido a que se ayuda con apoyo o postura a favor de la 

gravedad con el antebrazo en el mesón 

 

1:  Con respecto al antebrazo, está entre 60 y 100 grados de flexión ya 

que ocasionalmente eleva la caja y el frasco a fin se tener una mejor 

percepción de la profundidad al momento de introducirlo. 

 

1:  La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión, pero la 

tarea no obliga a la torsión o desviación lateral de la misma, ya que la 

mano permanece alineada con respecto al eje mayor del antebrazo 

 

CUADRO N°13  

PUNTAJE DE GRUPO B 

TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 
 

Debido a que los medicamentos no superan los 5 kg, no se valora la 

fuerza empleada en los mismos.  

 

También el agarre es bueno ya que los elementos de empaque (cajas, 

frascos, ristras), son fácilmente prensiles por los dedos o rodeados por el 

conjunto palma-dedos. 
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CUADRO N°14  

PUNTAJE DE GRUPO C 

TABLA C 
 

Puntuación 
A 

Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

+1:  Se considera que la región inferior del cuerpo (cintura, pelvis y 

piernas), permanecen estáticas por más de un minuto.  

 

+1: Se producen movimientos repetitivos con los miembros superiores en 

ciclos muy cortos (12 a 14 segundos) 

 

+1: Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas 

inestables  

 

Una vez analizado y tabulado todo el método, se obtuvo un puntaje 

bajo, que según la tabla indica lo siguiente: 
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CUADRO N°15  

NIVEL DE ACTUACION 

Puntuación 
Final 

Nivel 
de 

acción 

Nivel de 
Riesgo 

Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 
Es necesaria la 

actuación cuanto 
antes. 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la 

actuación de 
inmediato. 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 
Elaborado por: Universidad Politécnica de Valencia 

 

De acuerdo a la puntuación del método REBA, el nivel de riesgo y de 

acción puede ser necesaria la actuación para su solución. 

 

2.8.4  Indicadores Reactivos y Proactivos 

 

Estos indicadores se han realizado tomando un tiempo ponderando 

un 1 año de actividades, esto se debió a que el sistema se comenzó a 

implementar en el primer trimestre del año 2015. 

 

El cálculo se realizó mediante calculadora manual y se verificó sus 

resultados en base a una página web estatal.  
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INDICADORES REACTIVOS 

Índice de Frecuencia 

(# lesiones x 200.000 / # 

H H/M trabajadas) 

10 x 200.000 / 

11.125 
179.7 

Índice de Gravedad 

(# días perdidos x 

200.000 / # H H/M 

trabajadas) 

17 x 200.000 / 

11.125 

305.617977528089

9 

Tasa de Riesgo 305.6 / 179.7 1.7 

 

INDICADORES PROACTIVOS 

Análisis de Riesgo de tarea (Nart 

/ Narp x 100) 
2 / 4 x 100 Iart: 50 

Observaciones planeadas de 

acciones sub estándares (opasr x 

Pc) / (opasp x Pobp) x 100) 

(6 x 10) / (8 x 15) x 

100 

Iopas: 

50 

Diálogo periódico de seguridad 

((dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100) 

305(1 x 17) / (1 x 21) 

x 100 

Idps: 

80.9 

Demanda de seguridad 

(Ncse/Ncsd x 100) 
2 / 3 x 100 

Ids: 

66.6 

Entrenamiento de seguridad 

(Nee/Nteep x 100) 
15 / 21 x 100 

Ients: 

71.4 

Ordenes de servicios 

estandarizados y auditados 

(oseac x 100/oseaa) 

2 x 100 / 3 
Iosea: 

66.6 

Control de accidentes e 

incidentes (Nmi x100/nmp) 
1 x100 / 5 Icai: 20 
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2.8.5 Indicadores de Gestión 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

IG = (5 X IArt +3 X IOpas +2 X IDps +3 x IDs + IEnts +4 x IOsea +4 x 

ICai ) / 22 

IG = (5 X 50 +3 X 50 +2 X 66.6 +3 x 66.6 + 71.4 +4 x 66.6 +4 x 20) / 22 

IG= 761 

Índice de eficacia 

 

IEF = [(N° elementos auditados integrados/ implantados) / N° Total de 

elementos aplicables] x 100 

IEF = [(20 / 5) / 30] x 100 

IEF = 13.3 

 

2.8.6  Salud Ocupacional 

 

Las posibles consecuencias por el tipo de puesto en análisis serían 

las que se detallan a continuación basándose anatómicamente en los 

sitios que reciben mayor impacto ergonómico:  

 

 Lumbalgia, dorsalgia y cervicalgia agudas 

 Tendinitis en dedos y muñecas 

 Trastornos circulatorios como várices e insuficiencia venosa crónica 

 

Con respecto al ámbito de productividad, el tipo de trabajo realizado 

por los empleados del área de empaque refleja hechos que se relacionan 

directamente con los resultados en materia de producción: 

 

 Serían necesarias mayores pausas para las rotaciones entre los 

trabajadores para cumplir una determinada cantidad de producto 

terminado. 
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 Cuando el siguiente trabajador releva al anterior, habría una demora 

importante en alcanzar el mismo ritmo en esta tarea. Y en el momento 

que ya la ha alcanzado, es momento de rotar a un tercer empleado 

comenzando de nuevo este ciclo de aceleración-desaceleración. 

 Se necesitarán más empleados para un sólo proceso, cuando uno o 

dos podrían hacerlo sin comprometer a los demás.  

 La jornada de trabajo se extenderá más allá de las horas 

reglamentarias para cumplir la cantidad diaria programada 

 El puesto de trabajo se convierte en una rutina que no genera 

satisfacción y es evitada por lo miembros de la empresa. 

 

2.8.7  Diagnóstico 

 

De esta forma, se evidencia que existe una mínima relación entre las 

condiciones ergonómicas en el puesto de trabajo y la producción de los 

medicamentos.  

 

Por lo tanto, se proponen mejoras basadas en un nuevo diseño de 

este puesto de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo de la Propuesta 

                   

Rediseñar el puesto de trabajo del área de empaque siguiendo los 

principios básicos de ergonomía para reducir la posibilidad de 

enfermedades ocupacionales. 

 

3.2 Marco Legal 

 

Capítulo I Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 5.- El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

g)  Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección 

individual y colectiva; 

 

Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo 

Obligaciones de los Empleadores. 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales.  

 

Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las 

empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones:
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k)  Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a 

las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado 

de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las 

demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

3.3  Estructura Técnica de la Propuesta 

 

3.3.1  Fuente 

 

No se sugiere alguna modificación debido a que la cantidad de 

medicamentos no puede ser eliminada ya que varía según la demanda 

impuesta por el cliente.  

 

3.3.2  Medio  

 

En el medio, existen diferentes aspectos que pueden mejorarse, como 

es el caso del taburete y el mesón con la banda continua. Esto se detalla 

en el esquema siguiente: 

 

 ACTUAL NORMA LEGAL DETALLES DE PROPUESTA 

 
Taburete 

 
Art 33. 
Constitución de la 
República del 
Ecuador 

 
Silla: 

 5 patas 
 Estructura metálica 
 Asiento Giratorio 
 Altura del Asiento regulable 
 Respaldo dorsal 
 Inclinación y altura del 

Respaldo regulable 
 Reposa brazos 
 Reposa pies (accesorio) 
Figs. 31,32 y 33 
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Mesón y 
Banda 
continua 

 
Art. 26 Instrumento 
Andino de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
Art. 118 Ley 
Orgánica de Salud 

 

Rediseño de mesón: 

 Altura, ancho y profundidad de 
acuerdo al promedio de las 
medidas antropométricas de 
todos los trabajadores del 
área. 

Figs. 34 y 35 

 

GRÁFICO N° 31  

USO CORRECTO DE LA SILLA 

 

Fuente:https://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/como-
colocar-bien-la-silla-de-la-computadora.jpg 

Elaborado por: www.unocero.com 

 

GRÁFICO N° 32  

POSTURA CORRECTA DEL TRABAJADOR 

 

Fuente:http://www.riesgolab.com/latam/index.php/component/k2/it
emlist/category/68-prensa-y-varios?start=196 
Elaborado por: www.riesgolab.com 
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GRÁFICO N° 33  

REPOSA PIES 

 

Fuente:http://www.ergomat.com/global/es/ergoperfect/porque-usar-
sillas-ergonomicas 

Elaborado por: www.ergomat.com 
 

 

GRÁFICO N° 34  

ARCO HORIZONTAL DE ALCANCE DE BRAZO Y ÁREA DE TRABAJO 

SOBRE UNA MESA 

 

Fuente:http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=85 
Elaborado por: www. estrucplan.com.ar 
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GRÁFICO N° 35  

ARCO DE MANIPULACIÓN VERTICAL EN EL PLANO SAGITAL 

 

Fuente:http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=85 
Elaborado por: www. estrucplan.com.ar 

 

3.3.3  Trabajador 

 

ACTUAL NORMA LEGAL DETALLES DE PROPUESTA 

 
Sin definición 
de medidas 
corporales 

 
Art 11. Instrumento 
Andino de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo 

 
Selección en base a rangos 

antropométricos: 
 Estatura 
 Longitud de brazos y piernas 
 Altura de torso 
 Perímetro abdominal 
 Índice de Masa Corporal 

 
Trabajo 
continuo 

 
Art. 11 Reglamento 
de seguridad y salud 
de los trabajadores y 
mejoramiento del 
medio ambiente de 
trabajo 

 

Pausas activas: 

 Por cada hora, una pausa de 5 
a 7 minutos para estiramiento y 
ejercicios de flexibilización de 
miembros superiores, torso, 
cintura y miembros inferiores 

 Tipo de ejercicio en cada 
pausa será diferente de 
acuerdo a la Fig 36 



Propuesta 83 

 

 

 

 
Desconocimi
ento de 
ergonomía 
laboral 

 
Art. 4 Instrumento 
Andino de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo. 
 

 

Capacitación: 

 Mensual 
 Tipo taller 
 30 minutos de duración 
 15 minutos adicionales para 

responder preguntas 
 Involucra al coordinador y/o 

jefe de área 
 Evaluación a 5 personas del 

auditorio al final de cada 
reunión. Fig 37 

 

GRÁFICO N° 36  

PAUSAS ACTIVAS 

 
Fuente:http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3001

:pausas-activas-ejercicios-en-la-oficna&catid=459:generalidades-arp 
Elaborado por: Bob and Jean Anderson, Shelter publications, Inc. 
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GRÁFICO N° 37  

CAPACITACION EN ERGONOMÍA 

 

Fuente:http://www.riesgolab.com/latam/index.php/servicios-de-riesgolab/capacitaciones-
presenciales 

Elaborado por: www.riesgolab.com 
 

 

3.4  Costo y Beneficio 

 

En orden de costos, las pausas activas son la menor inversión, ya que 

sólo requeriría programar 15 a 30 minutos diarios para ejecutar estas 

actividades físicas. 

 

La capacitación requerirá el uso de un auditorio por 30 a 45 minutos, 

material audiovisual, proyector y una planificación mensual. Estas 

capacitaciones se pueden organizar por áreas de tal forma que no afecten 

a proceso productivo en general. 

 

La inversión requerida para las sillas sería de $80 c/u 

aproximadamente, lo que se multiplicaría según la cantidad de puestos de 

trabajo que existen en esa área. 

 

En el rediseño del mesón, el costo invertido será mucho mayor. Se 

consideraría necesario que esté terminado en un tiempo adecuado a la 

actividad del área. 
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En cuanto al beneficio, hay que considerar que el tiempo utilizado en 

consultas, tratamiento y rehabilitación genera enormes gastos en la 

empresa, ya que al evitar lesiones menores, se optimiza el tiempo de 

trabajo, ya que no habría retardos o interrupciones en la continuidad de la 

producción por consultas médicas o citas a entidades hospitalarias fuera 

de la empresa.  

 

Si estas lesiones fueran severas, se considera que hay un consumo 

importante de recursos hospitalarios para tratamiento y rehabilitación del 

empleado. Con respecto al impacto en la empresa, el absentismo aunque 

sea de un día generará una importante disminución de la capacidad 

productiva, ya que el reemplazo del trabajador nunca podrá tener el 

mismo ritmo de empaque que el logrado por el lesionado. 

 

3.5  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.5.1  Conclusiones 

 

Con el análisis y propuesta de mejora del puesto de trabajo se ha 

cumplido los principios básicos de ergonomía laboral para incrementar la 

producción y reducir las enfermedades ocupacionales presentes en el 

área de empaque de la industria farmacéutica. 

 

Así mismo, se ha verificado que el tipo de defectos ergonómicos del 

trabajador en el área de empaque no son considerables como para 

afectar a corto o largo plazo su salud. 

 

El impacto de estos defectos ergonómicos no está en directa relación 

con la producción de los medicamentos; ya que el trabajador si podrá 

producir sin problemas por las características de las lesiones. 

Las soluciones ergonómicas que se plantea en esta tesis para adaptar 

el puesto de trabajo al empleado son sencillas y de bajo costo; ya que se 



Propuesta 86 

 

 

 

considera como inversión importante el estado de salud óptimo de la 

persona antes que los gastos en sus enfermedades. 

 

Debido a que esta propuesta es teórica, faltaría su aplicación práctica 

para confirmar los resultados tanto en salud como en productividad en 

esta área de trabajo.  

 

3.5.2  Recomendaciones 

 

 El análisis y las soluciones que aporte esta tesis podrán aplicarse a 

otros procesos que utilicen como elemento productivo el trabajo 

manual como: armado de cajas, juguetes, ensamblaje de artículos 

eléctricos, entre otros. 

 

 El diseño de estudio sólo aplica a una parte del proceso productivo de 

medicamentos; por lo que es necesario valorar si los otras artes 

afectan positiva o negativamente al resultado global. 

 

 Una vez implementada esta propuesta de diseño de puesto de 

trabajo, es necesario un monitoreo constante para asegurar la 

disminución de los trastornos osteomusculares; esto se puede realizar 

con menos recursos que los utilizados en tratamientos por lesiones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

       

Abducción.- Movimiento por el cual un miembro u otro órgano se 

alejan del plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos 

partes simétricas.  

 

Absentismo.- Abstención deliberado de acudir al trabajo. 

 

Aducción.- Movimiento por el cual se acerca un miembro u otro 

órgano al plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos 

partes simétricas 

 

Biomecánica.- Ciencia que estudia la aplicación de las leyes de la 

mecánica a las estructuras y los órganos de los seres vivos. 

 

Blíster.- Envase para manufacturados pequeños que consiste en un 

soporte de cartón o cartulina sobre el que va pegada una lámina de 

plástico transparente con cavidades en las que se alojan los distintos 

artículos.  

 

Carga.- Cosa transportada a hombros, a lomo, o en cualquier 

vehículo que generalmente supone un trabajo físico con utilización del 

cuerpo humano o herramientas mecánicas adicionales que sirvan de 

palancas. 

 

Ciática.- Se refiere a dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en 

la pierna y es causada por lesión o presión sobre el nervio ciático. La 

ciática es un síntoma de otro problema de salud. No es una enfermedad 

por sí sola sino un indicio de un trastorno mayor que debe ser hallado. 
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Distensión muscular.- Se presenta cuando un músculo es sometido 

a un estiramiento exagerado y hay desgarro. Esta dolorosa lesión, 

también llamada "´tirón muscular", puede ser causada por un accidente, 

uso inadecuado de un músculo o sobrecarga muscular. 

 

Hernia discal.- Ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna 

es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede 

ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal. 

 

Hipercifosis.- Es una acentuación de la curvatura anatómica normal 

de la columna dorsal, que es cóncava hacia atrás; apreciándose en vista 

lateral como una joroba. 

 

Lumbalgia.- es una contractura dolorosa y persistente de los 

músculos que se encuentran en la parte baja de la espalda, 

específicamente en la zona lumbar, siendo muy común en la población 

adulta 

 

Macroproceso.- Conjunto de procesos relacionados con 

características similares que mutuamente generar valor. 

 

Manguito rotador.- Su función es ayudar a que el hombro se pueda 

mover y mantener estable. Los problemas del manguito rotador son 

comunes e incluyen tendinitis, bursitis y lesiones como desgarros. 

 

Meniscos.- es un fibrocartílago  que tiene aspecto de medialuna y 

espesor del tipo menguante que se encuentra en el sistema articulatorio 

de la rodilla. Su función es lograr la adaptación de los huesos de esta 

articulación, facilitando su juego. 

  

Movimientos Repetitivos.- Grupo de movimientos continuos, 

mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto ósteo-

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tendinitis.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bursitis.html
http://definicion.de/cartilago/
http://definicion.de/menisco/
http://definicion.de/menisco/
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muscular provocando en él mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y 

por último lesión 

 

Tenosinovitis.- Es la inflamación del revestimiento de la vaina que 

rodea al tendón, el cordón que une el músculo con el hueso. 

 

Palet.- El "Pallet", "Paleta" o "Estiba" es una plataforma horizontal, de 

una estructura definida a las necesidades de mercado, de altura mínima 

compatible con los equipos de manejo de materiales (montacargas, 

estibadores), usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el 

manejo y el transporte de mercancías y cargas y que permite manipular y 

almacenar en un solo movimiento varios objetos poco manejables, 

pesados o voluminosos. 

 

Patología.- Conjunto de síntomas de una enfermedad. 

 

Posturas Forzadas.- Las posturas y movimientos que se realizan en 

las diferentes actividades laborales, pueden tener carácter dinámico y/o 

estático. Algunas de estas posturas o movimientos al ser inadecuados o 

forzados pueden generar problemas para la salud si se realizan con 

frecuencias altas o durante periodos prolongados de tiempo.  

 

Taburete.- Asiento sin brazos ni respaldo, para una persona 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA DE EMPAQUE 

 

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

MO1 9 3 0 12
Atrapamiento en 

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro de las 

instalaciones
0 Bajo

MO2 9 3 0 12
Atrapamiento por o 

entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan.

Riesgo de atrapamiento por máquinas. 0,5 1 10 5 Bajo
REPORTE DE 

ACCIDENTES

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional x

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO, CONVENIO 148 OIT,

DECISIÓN  584 CAN

Se capacitará al personal sobre las causas básicas e

inmediatas de los accidentes.
29/05/2015

M03 9 3 0 12

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o  

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, carretillas, vehículos 

o máquinas.
0 Bajo

M04 9 3 0 12
Atropello o golpe con 

vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que circulen por el 

área en la que se encuentre laborando
0 Bajo

M05 9 3 0 12
Caída de personas al 

mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante.

0 Bajo

M06 9 3 0 12 Trabajo en Alturas

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

0 Bajo

M07 9 3 0 12
Caídas manipulación 

de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, 

aparatos, etc., que se estén manejando o transportando manualmente o 

con ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que 

este manipulando el objeto que cae.

Riesgo por caídas de cargas de producto terminado. 0,5 1 3 1,5 Bajo
REPORTE DE 

ACCIDENTES

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional x

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO, CONVENIO 148 OIT,

DECISIÓN  584 CAN

Se capacitará al personal sobre las causas básicas e

inmediatas de los accidentes.
29/05/2015

M08 9 3 0 12 Espacios confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad insuficiente de oxígeno 

para que el trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que haga que el 

trabajador se enferme o que incluso le provoque pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por ingestión así 

como inhalación de “aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas inflamables/explosivas 

debido a líquidos inflamables y gases y polvos combustibles que si se 

encienden pueden llevar a un incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos químicos, 

liberación de contenidos de una línea de suministro.

0 Bajo

M09 9 3 0 12
Choque contra objetos 

inmóviles

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa 

sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad 

insuficiente.

0 Bajo

M10 9 3 0 12
Choque contra objetos 

móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de 

personas y los destinados al paso de vehículos.
0 Bajo

M11 9 3 0 12
Choques de objetos 

desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, 

aparatos o materiales sobre el trabajador que no los está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 

almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

0 Bajo

M12 9 3 0 12
Contactos eléctricos 

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

0 Bajo

M13 9 3 0 12
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

0 Bajo

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

EMPRESA/ENTIDAD: FARMAEMPAQUE
Responsable de Evaluación:

SUBPROCESO: ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE
Empresa/Entidad responsable de evaluación:

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

ING. BRENDA FRUTOS / SRTA. KELLY PÉREZ
PROCESO:

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPAQUE

GEV CONSULTPUESTO DE TRABAJO: OPERARIOS

JEFE DE ÁREA: 21 de Enero de 2015

GESTIÓN PREVENTIVA
Acondicionamiento, codificación y empaque. Bandas Transportadoras, Máquinas Codificadoras, Máquinas Inkjet, Máquinas Encartonadoras, etc.

Descripción

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O

C
Ó

D
IG

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

y
/o

V
a
lo

r 
d

e
 

re
fe

re
n

c
ia

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

y
/o

 v
a
lo

r 
m

e
d

id
o

E
x
p

o
s
ic

ió
n

Fecha fin Status

Seguimiento acciones 

Valoración del GP

ó

Dosis

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros, andamios, 

escaleras, materiales apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de 

tierra, rocas, aludes, etc.

0 Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 0 Bajo

M15 9 3 0 12 Superficies irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares (lesión 

dolorosa) por distención de varios ligamentos en las articulaciones de las 

extremidades inferiores por efecto a caminar o transitar por superficies 

irregulares

0 Bajo

M16 9 3 0 12 Manejo de Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un 

incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz 

y gases, pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación.

0 Bajo

M17 9 3 0 12
Manejo de productos 

inflamables

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o 

socorro o de lucha contra incendios.

0 Bajo

M18 9 3 0 12
Proyección de 

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una 

máquina, herramientas o materia prima a conformar.

0 Bajo

M19 9 3 0 12

Punzamiento 

extremidades 

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos 

cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no 

originan caídas.

0 Bajo

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos. 0 Bajo

Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, puede 

condicionar morbilidad y muerte, tiene una supervivencia mayor a 24 horas, 

tras asfixia por líquidos.

0 Bajo

M21 9 3 0 12

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción 

de un objeto o herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas 

diferentes a la gravedad, se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, 

filos y punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

0 Bajo

F01 9 3 0 12
Contactos térmicos 

extremos

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        

GRADOS 

CENTÍGRADOS / 

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE 

A EVALUARSE

REPORTE DE 

MEDICIÓN DE 

TEMPERATURAS 

SUPERFICIALES

F02 9 3 0 12
Exposición a 

radiación solar
Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos solares

ACGIH

OIT

TLV  (nm)

REPORTE DE 

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F03 9 3 0 12

Exposición a 

temperaturas 

extremas

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a 

ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRÉS 

TÉRMICO

F04 9 3 0 12 Iluminación

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de

iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la

visión, contribuye a aumentar el riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de

trabajo u operación.

LUX

ART 56

D.E 2393

REPORTE 

ILUMINACIÓN

F05 9 3 0 12 Radiación ionizante

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar la materia son 

capaces de producir la ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos.

TLV ACGIH

(mSv)

ART.62 

D.E. 2393

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONES 

IONIZANTES

F06 9 3 0 12
Radiación no 

ionizante

Son radiaciones electromagnéticas que no producen ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        

Densidad de 

Potencia 

(milivatios/cm2)

Art. 59

 D.E. 2393

O TLV ACGIH 

(T)

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F07 9 3 0 12 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

F08 9 3 0 12
Temperatura 

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y en áreas 

calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aun deterioro o falta de 

productividad del trabajo realizado.

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRES TÉRMICO

F09 9 3 0 12 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte 

del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura. La vibración puede 

causar disconfort, pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida de 

rendimiento debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud 

TLV ACGIH

(A8)

ART.55 

D.E. 2393

REPORTE 

VIBRACIÓN

F10 9 3 0 12 Presiones anormales
Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de trabajo es 

diferente a la presión atmosférica del ambiente en general

REPORTE 

PRESIONES 

ANORMALES

VALOR MEDIDO

R
IE

S
G

O
 F

ÍS
IC

O

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

 DOSIS

M14 9 3 0 12
Desplome 

derrumbamiento

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

Inmersión en líquidos 

o material particulado
M20 9 3 0 12
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Q01 9 3 0 12 Exposición a químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en 

forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador 

por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido 

por la dosis que a su vez se define en función del tiempo de exposición y de 

la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

TLV ACGIH 

ppm

REPORTE

QUIMICOS

B01 9 3 0 12
Contaminantes 

biológicos

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los microorganismos 

patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de trabajo de 

laboratorios de microbiología y hematología, primeras manipulaciones 

textiles de lana, contacto con animales o personas portadoras de 

enfermedades infecciosas, etc.

ACGIH

BEIS

REPORTE 

BIOLÓGICO

B02 9 3 0 12
Accidentes causados 

por seres vivos
Se incluyen los accidentes causados directamente por animales e insectos

E01 9 3 0 12 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

E02 9 3 0 12
Manipulación de 

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, 

que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un 

aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se 

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

Riesgo por manipulación de cargas. Medio
Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional x

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO, CONVENIO 148 OIT,

DECISIÓN  584 CAN

Elementos de Protección Personal, Ayudas 

mecánicas.
30/04/2015

E03 9 3 0 12
Calidad de aire 

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en oficinas 

superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio
IAQ

E04 9 3 0 12 Posiciones forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, 

que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un 

aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se 

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, 

clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de 

forma alternativa.

Riesgo de carga física por la posición de las actividades que

realiza: de pie, sentado o de forma alternativa.
Medio

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional x

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO, CONVENIO 148 OIT,

DECISIÓN  584 CAN
Capacitación sobre posturas correctas. 30/04/2015

E05 9 3 0 12

Puesto de trabajo con 

Pantalla de 

Visualización de Datos 

(PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más importante 

sea quizá el uso del ordenador (pantalla de visualización de datos PVD). Se 

revisarán los aspectos referentes a las condiciones de  trabajo que deben 

reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así 

como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga 

visual o fatiga postural.

E06 9 3 0 12 Confort térmico
El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los 

intercambios entre éste y el medio ambiente.

PPV

PMV

E07 9 3 0 12
Movimientos 

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un trabajo que 

implica al mismo conjunto osteo muscular provocando en el mismo fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y por último lesíón

Riesgo de fatiga muscular ocasionado por movimientos repetitivos.

RULA OCRA 

TEST DE 

MICHIGAN 

PLIBEL INRS

Bajo
Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional x

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO, CONVENIO 148 OIT,

DECISIÓN  584 CAN
Capacitación sobre posturas correctas. 29/05/2015

P01 9 3 0 12 Turnos rotativos

P02 9 3 0 12 Trabajo nocturno

P03 9 3 0 12 Trabajo a presiòn 

P04 9 3 0 12 Alta responsabilidad

P05 9 3 0 12 Sobrecarga mental

P06 9 3 0 12
Minuciosidad de la 

tarea

P07 9 3 0 12 Trabajo monòtono

P08 9 3 0 12
Inestabilidad en el 

empleo

P09 9 3 0 12
Déficit en la 

comunicación

P10 9 3 0 12
Inadecuada 

supervisión 

P11 9 3 0 12

Relaciones 

interpersonales 

inadecuadas o 

deterioradas

P12 9 3 0 12 Desmotivación 

P13 9 3 0 12 Desarraigo familiar

P14 9 3 0 12
Agresión o maltrato 

(palabra y obra)

P15 9 3 0 12
Trato con clientes y 

usuarios

P16 9 3 0 12
Amenaza 

delincuencial

P17 9 3 0 12
Inestabilidad 

emocional

P18 9 3 0 12
Manifestaciones 

psicosomáticas

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL

ESTUDIO 

PSICOSOCIAL

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO
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ESTUDIO 

PSICOSOCIAL

VALOR MEDIDO

DOSIS
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VALOR MEDIDO
R
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S
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O
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MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

MÉTODO SUGERIDO:

GINSHT

NIOSH

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

AMBIENTE 

SALUBRE/INSALUBRE

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

REBA

OWAS

JSI (Join Strain Index)

OCRA

LEST

Nivel de actuación
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Aplicación del método 

  

Introducción 

  

La descripción de las características más destacadas del método REBA, orientarán al evaluador sobre su idoneidad 
para el estudio de determinados puestos. 

 Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-esquelético. 

 Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y evalúa tanto los miembros 
superiores, como el tronco, el cuello y las piernas. 

 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con las manos o con otras 
partes del cuerpo.  

 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando que éste no siempre puede 
realizarse mediante las manos y por tanto permite indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes del 
cuerpo. 

 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas, o debidas a 
cambios bruscos o inesperados en la postura. 

 El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones estableciendo el nivel de acción requerido y la 
urgencia de la intervención. 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente. Por tanto, para evaluar un puesto se 
deberán seleccionar sus posturas más representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su precariedad. La 
selección correcta de las posturas a evaluar determinará los resultados proporcionados por método y las acciones 
futuras. 
 
Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método se debe: 

 Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto considerando, si es necesario, el tiempo de ciclo 
de trabajo. 

 Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a evaluar, la descomposición de esta 
en operaciones elementales o subtareas para su análisis pormenorizado. 

 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, bien 
mediante su captura en video, bien mediante fotografías, o mediante su anotación en tiempo real si ésta 
fuera posible. 

 Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas más significativas o "peligrosas" 
para su posterior evaluación con el método REBA. 

 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo. Por tanto, el 
evaluador  según su criterio y experiencia, deberá determinar, para cada postura seleccionada, el lado del 
cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si existieran dudas al respecto se recomienda 
evaluar por separado ambos lados.  
 

La información requerida por el método es básicamente la siguiente: 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, cuello, piernas, brazo, antebrazo, 
muñeca)  con respecto a determinadas posiciones de referencia. Dichas mediciones pueden realizarse 
directamente sobre el trabajador (transportadores de ángulos, electrogoniómetros u otros dispositivos de 
medición angular), o bien a partir de fotografías, siempre que estas garanticen mediciones correctas 
(verdadera magnitud de los ángulos a medir y suficientes puntos de vista). 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en estudio indicada en kilogramos. 

 El tipo de agarre de la carga manejada manualmente o mediante otras partes del cuerpo. 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el trabajador (estática, dinámica o sujeta a 
posibles cambios bruscos). 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos: 

 División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A el correspondiente al tronco, el cuello y las piernas y el 
grupo B el formado por los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual de los  
miembros de cada grupo a partir de sus correspondientes tablas. 

 Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del grupo A a partir de las puntuaciones 
individuales del tronco, cuello y piernas. 

 Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca mediante la Tabla B. 

 Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas) en función de la carga o fuerzas 
aplicadas, en adelante "Puntuación A". 

 Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los miembros superiores (brazo, antebrazo y 
muñeca) o grupo B según el tipo de agarre de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 

 A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta de la Tabla C se obtiene una nueva 
puntuación denominada "Puntuación C". 

 Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular desarrollada para la obtención de la 

ANEXO 2 

MÉTODO REBA 
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Puntuación del tronco 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá determinar si el 
trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este último 
caso el grado de flexión o extensión observado. Se seleccionará la puntuación 
adecuada de la tabla 1. 

 

Figura 1. Posiciones del tronco. 

Puntos Posición 
 

1 El tronco está erguido. 

2 
El tronco está entre 0 y 20 
grados de flexión o 0 y 20 
grados de extensión. 

3 

El tronco está entre 20 y 
60 grados de flexión o 
más de 20 grados de 
extensión. 

4 
El tronco está flexionado 
más de 60 grados. 

 

Tabla 1. Puntuación del tronco. 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación 
lateral del tronco. 

 

puntuación final del método. 

 Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación correspondientes al valor final calculado. 
Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja: 

 La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas para las diferentes partes del cuerpo, así 
como para las fuerzas, agarre y actividad, con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son necesarias las 
correcciones. 

 Rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar determinadas posturas críticas si los 
resultados obtenidos así lo recomendasen. 

 En caso de cambios, reevaluación de las nuevas condiciones del puesto con el método REBA para la 
comprobación de la efectividad de la mejora. 

  
A continuación se detalla la aplicación del método REBA: 

 

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros 
del grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 
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Figura 2. Posiciones que modifican la puntuación del tronco. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o inclinación lateral del 

tronco. 
 

Tabla 2. Modificación de la puntuación del tronco. 

 

Puntuación del cuello 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método considera dos posibles posiciones 
del cuello. En la primera el cuello está flexionado entre 0 y 20 grados y en la segunda existe 
flexión o extensión de más de 20 grados. 

 

Figura 3. Posiciones del cuello. 

Puntos Posición 
 

1 
El cuello está entre 0 y 20 grados de 
flexión. 

2 
El cuello está flexionado más de 20 
grados o extendido. 

 

Tabla 3. Puntuación del cuello.. 

 

La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador presenta torsión 
o inclinación lateral del cuello, tal y como indica la tabla 4. 
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Figura 4. Posiciones que modifican la puntuación del cuello.. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión y/o inclinación lateral del 

cuello. 
 

Tabla 4. Modificación de la puntuación del cuello.. 

 

Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A se 
evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla 5 permitirá obtener la 
puntuación inicial asignada a las piernas en función de la distribución del peso. 

 

Figura 5. Posición de las piernas. 

Puntos Posición 
 

1 Soporte bilateral, andando o sentado. 

2 
Soporte unilateral, soporte ligero o 
postura inestable. 

 

Tabla 5. Puntuación de las piernas.. 

  

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o 
ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de 
más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que no 

existe flexión y por tanto no incrementa la puntuación de las piernas. 
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Figura 6. Ángulo de flexión de las piernas. 

  

Puntos Posición 
 

+1 
Existe flexión de una o ambas rodillas 
entre 30 y 60°. 

+2 
Existe flexión de una o ambas rodillas 
de más de 60° (salvo postura sedente). 

 

Tabla 6. Modificación de la puntuación de las piernas. 

 

 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y 
muñeca). 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la 
valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la 
muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado 
derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, 
para cada postura. 

 Puntuación del brazo 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su ángulo de 
flexión. La figura 7 muestra las diferentes posturas consideradas por el método y 
pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias. 
En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación 
consultando la tabla que se muestra a continuación (Tabla 7). 

 

 

Figura 7. Posiciones del brazo.. 

Puntos Posición 
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1 
El brazo está entre 0 y 20 grados de 
flexión ó 0 y 20 grados de extensión. 

2 
El brazo está entre 21 y 45 grados de 
flexión o más de 20 grados de extensión. 

3 
El brazo está entre 46 y 90 grados de 
flexión. 

4 
El brazo está flexionado más de 90 
grados. 

 

Tabla 7. Puntuación del brazo.. 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador tiene el brazo 
abducido o rotado o si el hombro está elevado. Sin embargo, el método considera una 

circunstancia atenuante del riesgo la existencia de apoyo para el brazo o que adopte una posición 
a favor de la gravedad, disminuyendo en tales casos la puntuación inicial del brazo. Las 

condiciones valoradas por el método como atenuantes o agravantes de la posición del brazo 
pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado consultado en la tabla 7 

permanecería sin alteraciones. 
 

 

Figura 8. Posiciones que modifican la puntuación del brazo.. 

Puntos Posición 
 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 
Existe apoyo o postura a favor de la 
gravedad. 

 

Tabla 8. Modificaciones sobre la puntuación del brazo.. 
 

Puntuación del antebrazo 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La consulta de la tabla 9 proporcionará la 
puntuación del  antebrazo en función su ángulo de flexión, la figura 9 muestra los ángulos 
valorados por el método. En este caso el método no añade condiciones adicionales de 
modificación de la puntuación asignada. 

 

 



Anexos 99 

 

 

 

Figura 9. Posiciones del antebrazo. 

Puntos Posición 
 

1 
El antebrazo está entre 60 y 100 grados 

de flexión. 

2 
El antebrazo está flexionado por debajo 

de 60 grados o por encima de 100 
grados. 

 

Tabla 9. Puntuación del antebrazo. 

 

Puntuación de la Muñeca 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizará la posición de la 
muñeca. La figura 10 muestra las dos posiciones consideradas por el método. Tras el estudio del 

ángulo de flexión de la muñeca se procederá a la selección de la puntuación correspondiente 
consultando los valores proporcionados por la tabla 10. 

  

 

Figura 10. Posiciones de la muñeca. 

Puntos Posición 
 

1 
La muñeca está entre 0 y 15 grados de 
flexión o extensión. 

2 
La muñeca está flexionada o extendida 
más de 15 grados. 

 

Tabla 10. Puntuación de la muñeca.. 

 

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta presenta torsión o 
desviación lateral (figura 11). 

 

 

Figura 11. Torsión o desviación de la muñeca. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o desviación lateral de la 

muñeca. 
 

Tabla 11. Modificación de la puntuación de la muñeca.. 
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Puntuaciones de los grupos A y B. 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas (grupo A), permitirá 
obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de la tabla mostrada a 
continuación (Tabla A). 

 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 
1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 
2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 
3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 
4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 
5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

Tabla 12. Puntuación inicial para el grupo A. 

 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del brazo, el antebrazo 
y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B). 

 

TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 
1 2 

Muñeca Muñeca 
1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 
2 1 2 3 2 3 4 
3 3 4 5 4 5 5 
4 4 5 5 5 6 7 
5 6 7 8 7 8 8 
6 7 8 8 8 9 9 

 

Tabla 13. Puntuación inicial para el grupo B. 

 

Puntuación de la carga o fuerza. 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y 
piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementará 
la puntuación. La siguiente tabla muestra el incremento a aplicar en función del peso de la carga. 
Además, si la fuerza se aplica bruscamente se deberá  incrementar una unidad. 
En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o fuerza, se 
denominará "Puntuación A". 

 

Puntos Posición 
 

+0 La carga o fuerza es menor de 5 kg. 

+1 
La carga o fuerza está entre 5 y 10 
Kgs. 

+2 La carga o fuerza es mayor de 10 Kgs. 
 

Tabla 14. Puntuación para la carga o fuerzas. 

 

Puntos Posición 
 

+1 La fuerza se aplica bruscamente. 
 

Tabla 15. Modificación de la puntuación para la carga o fuerzas. 

 

Puntuación del tipo de agarre. 
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El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), excepto en el 
caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno. La tabla 16 muestra los incrementos a 
aplicar según el tipo de agarre. 
En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se denominará 
"Puntuación B". 

 

Puntos Posición 
 

+0 
Agarre Bueno. 

El agarre es bueno y la fuerza de agarre 
de rango medio 

+1 

Agarre Regular. 
El agarre con la mano es aceptable 

pero no ideal o el agarre es aceptable 
utilizando otras partes del cuerpo. 

+2 
Agarre Malo . 

El agarre es posible pero no aceptable. 

+3 

Agarre Inaceptable. 
El agarre es torpe e inseguro, no es 

posible el agarre manual o el agarre es 
inaceptable utilizando otras partes del 

cuerpo. 
 

Tabla 16. Puntuación del tipo de agarre. 

 

Puntuación C 

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación intermedia denominada 
"Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra los valores para la "Puntuación C". 

 

TABLA C 
 

Puntuación A Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

Tabla 17. Puntuación C en función de las puntuaciones A y B.. 

  

Puntuación Final 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el incremento debido 
al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad consideradas por el método no son 
excluyentes y por tanto podrían incrementar el valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 

  

Puntos Actividad 
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+1 
Una o más partes del cuerpo 
permanecen estáticas, por ejemplo 
soportadas durante más de 1 minuto. 

+1 
Se producen movimientos repetitivos, por 
ejemplo repetidos más de 4 veces por 
minuto (excluyendo caminar). 

+1 
Se producen cambios de postura 
importantes o se adoptan posturas 
inestables. 

 

Tabla 18. Puntuación del tipo de actividad muscular. 

  

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango se 
corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de riesgo y 
recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la 
intervención. 
El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la postura, el valor 1 
indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo,15, establece que se trata de una 
postura de riesgo muy alto sobre la que se debería actuar de inmediato. 

 

Puntuación 
Final 

Nivel de 
acción 

Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser necesaria 

la actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 
Es necesaria la 

actuación cuanto 
antes. 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la 

actuación de 
inmediato. 

 

Tabla 19. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

  

El siguiente esquema sintetiza la aplicación del método. 
  

  

Grupo A 

Puntuación Tronco 

Puntuación Cuello 

Puntuación Piernas 
 

Grupo 
B 

Puntuación Brazo 

Puntuación Antebrazo 

Puntuación Muñeca 
 

  

Puntuación Tabla A 
 

Puntuación Tabla B 
 

+ + 

Puntuación Fuerzas 
 

Puntuación Agarre 
 

  

Puntuación A 
 

  

Puntuación B 
 

 

Puntuación Tabla C 
 

+ 
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Puntuación Actividad 
 

 

PUNTUACIÓN FINAL 
REBA 

 

Nivel de actuación 
 

Nivel de riesgo 
 

  
 

Figura13. Flujo de obtención de puntuaciones en el método Reba. 

 

Cabe recordar que los pasos del método detallados se corresponden con la evaluación de una 
única postura. Para el análisis de puestos la aplicación del método deberá realizarse para las 

posturas más representativas. El análisis del conjunto de resultados permitirá al evaluador 
determinar si el puesto resulta aceptable tal y como se encuentra definido, si es necesario un 

estudio más profundo para mayor concreción de las acciones a realizar, si es posible mejorar el 
puesto con cambios concretos en determinadas posturas o si, finalmente, es necesario plantear el 

rediseño del puesto. 
 

Conclusiones 

El método REBA orientará al evaluador sobre la necesidad o no de plantear acciones correctivas 
sobre determinadas posturas. Por otra parte, las puntuaciones individuales obtenidas para los 
segmentos corporales, la carga , el agarre y la actividad, podrán guiar al evaluador sobre los 

aspectos con mayores problemas ergonómicos y dirigir así sus esfuerzos preventivos 
convenientemente.  

 
Si finalmente se aplicaran correcciones sobre la postura/s evaluadas se recomienda confirmar la 

correcta actuación con la aplicación del método REBA a la solución propuesta, garantizando así la 
efectividad de los cambios. 
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ANEXO 3  

FACTORES DE RIESGO POSTURAS FORZADAS 
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ANEXO 4  

LESIONES DERIVADAS DE POSTURAS FORZADAS 
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ANEXO 5  

LESIONES DERIVADAS DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
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ANEXO 6  

MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador del 20 de Octubre del 2008 

 

Sección séptima: Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 

Art 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución 

Artículo 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:  

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar 
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley 

 

Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Establece entre otros: Lineamientos generales para los países que 

integran la Comunidad Andina de Naciones (Capítulo I); Política de 

prevención de riesgos del trabajo (Capítulo II); Gestión de la Seguridad y 

salud en centros de trabajo-obligaciones de los empleadores (Capítulo III); 

Obligaciones y derechos de los trabajadores (Capítulo IV) y las sanciones 

por incumplimientos (Capítulo VI). 

 

Código del Trabajo 

Capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución 

de la capacidad para el trabajo 

Art 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

Ley Orgánica de Salud 

 

Art 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio 

de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
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establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la 

salud de los trabajadores. 

 

Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Art 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento 

se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 

como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo 
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